
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2002.- El día 20 de agosto de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús, complejo asistencial para la
atención residencial especializada a personas con
enfermedad mental.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 29 de agosto de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
ENTIDAD HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRA-
DO CORAZÓN DE JESÚS, COMPLEJO ASISTEN-
CIAL PARA LA ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPE-
CIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL.

En la ciudad de Melilla, a  veinte de agosto dos
mil catorce.

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por De-
creto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio
de 2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra, D. Josep Manuel Pomar Reynés, en
calidad de Gerente de la entidad Hermanas Hospi-
talarias Sagrado Corazón de Jesús, Complejo
Asistencial, con CIF. R-2900079-A, y domicilio so-
cial en c/ San Juan Bosco, núm.41. Málaga. C. P.
29014.

En la representación que ostentan, en función
de sus respectivos cargos, y en uso de las faculta-
des que les han sido conferidas.

MANIFIESTAN
I.- Que corresponde a los poderes públicos pro-

mover las acciones necesarias para atender las
necesidades de las personas que requieran de una
atención especializada, teniendo en cuenta que
ambas instituciones han colaborado con anteriori-
dad con la misma finalidad, es voluntad de la Ciu-
dad de Melilla, así como, de la entidad Hermanas
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Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, Com-
plejo Asistencial, establecer una colaboración que
regule, por una parte, la prestación por esta enti-
dad de atención integral especializada a perso-
nas con enfermedad mental, y por otra, la contri-
bución económica de la Consejería de B. Social y
Sanidad para el cumplimiento de este objetivo.

II.- El artículo 72 del  Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, establece que la administración
del Estado, las comunidades autónomas y las
entidades locales ampararán la iniciativa privada
sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo
de estas actividades mediante asesoramiento téc-
nico, coordinación, planificación y apoyo econó-
mico. Especial atención recibirán las entidades
sin ánimo de lucro, promovidas por las propias
personas con discapacidad, sus familiares o sus
representantes legales. Será requisito indispen-
sable para percibir dicha colaboración y ayuda que
las actuaciones privadas se adecuen a las líneas
y exigencias de la planificación sectorial que se
establezca por parte de las administraciones pú-
blicas. En los centros financiados, en todo o en
parte, con cargo a fondos públicos, se llevará a
cabo el control del origen y aplicación de los re-
cursos financieros, con la participación de los in-
teresados o subsidiariamente sus representantes
legales, de la dirección y del personal al servicio
de los centros sin perjuicio de las facultades que
correspondan a los poderes públicos.

III.- La Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, hecho en Nueva York
el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en España
desde el 3 de mayo de 2008, dispone en su artí-
culo 26 que, los Estados Partes adoptarán medi-
das efectivas y pertinentes, incluso mediante el
apoyo de personas que se hallen en las mismas
circunstancias, para que las personas con
discapacidad puedan lograr y mantener la máxi-
ma independencia, capacidad física, mental, so-
cial y vocacional, y la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida. A tal fin,  Ios
Estados Partes organizarán, intensificarán y am-
pliarán servicios y programas generales de habili-
tación y rehabilitación, en particular en los ámbi-
tos de la salud, el empleo, la educación y los ser-
vicios sociales.

En su virtud, ambas partes, en la representa-
ción que ostentan, acuerdan suscribir el presente
convenio que se regirá con arreglo a las siguien-
tes:

CLÁUSULAS


